
  

Festival de danza, teatro y música. Del 19 al 25 de marzo en EspacioMenosuno. 
La palma 28, madrid. + info: espacio.menos1.com // 918482971 - 915213584

L19     - 12 a 22:30h. Improvisación creativa multidisciplinar ( música , danza,  pintura, teatro…).

M20    - 10:30 a 13 h Taller de Danza Improvisada (M.Cruz Planchuelo).
                 - 16 a 19h. Taller Teatro Improvisación (Raúl Marcos).
                 - 19h Proyección de la película Mathilde Monnier, Gilles Coutvoix. (Danza- Francia)
                 - 20.30h Espectáculo “Trazos Simbióticos” Danza: Cruz Planchuelo, Música: Raúl Orte   
                 (Digeridoo y Kalimba). 

X21    - 10:30 a 13 h. Taller de Música Improvisada (Alessandra Rombolá). 
                - 19h Proyección de la película Trisha Brown.(Danza- EE.UU.)
                -20:30h. Concierto de música improvisada. (Alessandra Rombolá, Ingar Zach 
                y Esteban Algora) 

J22    - 10:30 a 13 h. Taller de Música Improvisada. (Alessandra Rombolá).

             - 16 a 19 h. Taller Teatro Improvisación. (Raúl Marcos)
                - 19 h Proyección de la película Carmen Larumbe. (Danza- España)
                - 20:30h. Dos espectáculos “Resquicio” y “Abrazame” la compañia XSiAcaso. 
                 Dirección y coreografía:  Ainhoa Sarmiento. Música: Shigeru Umebayashi  -interpretes: Inés  

        Narváez, María de Dueñas, Víctor Linden, Ainhoa Sarmiento

V23  - 10:30 a 13 h. Taller de Danza Improvisada. (M.Cruz Planchuelo).
               - 19h. Proyección de Jacques Lecoq (Teatro-Francia)

     - 20h. Sup Buey ( Ainoa Vilar, Raúl Marcos y Pablo Pundik). Improvisación teatral. 

S24  -20:30h Espectáculo “Love songs” Creación video y dirección Carlos Fernández. 
                 interprete Marisa Amor. Sonido Nilo Gallego.

D25   - 11 a 14 h Jam-sessión. 
                - 14.30 h Comida clausura.
                - 20:30h. Espectáculo ” Antes de que llegue el invierno”  Compañía Graziolino&white. 
                Intervención de Clara Graziolino.



Coordinadora del festival: 

M. Cruz Planchuelo

Precios:

Precio por cada taller  55 €. 
Proyecciones: 1 € donación 
Actuaciones: 4 € donación 
20% descuento a los socios
Bono de la semana completa incluyendo talleres, actuaciones y proyecciones 150 €

La programación esta sujeta a posibles cambios.
nº de plazas:
danza - 7
teatro - 10
música - 10

Ultimo día para inscripción 16 de marzo.
Reserva del taller de 10 euros.

Para todos los talleres no es necesaria la experiencia previa.

En EspacioMenosuno de L a V de 17 a 20h  T- 91 521 35 84
                              ó
Número de cuenta: 0049-3537-89-2594047639 (BSCH) titular: Mª Cruz Planchuelo. En asunto poner Nombre del 
Taller.

Profesores currículum:

Alessandra Rombolá:

Empezó sus estudios en Italia donde se graduó en el Conservatorio “G. Verdi” de Torino. En 1997 
se traslado a Inglaterra donde obtuvo el  Postgraduate Certificate in Performance  y el Master in 
Performance and Related Studies en el “Trinity College of Music” de Londrés. De sólida formación 
académica,  su  interés por  la  música contemporánea la  ha llevado a  colaborar  con numerosos 
compositores, estrenando obras como solista y en conjunto de camera. En Londres funda el dúo 
“arys” con la pianista Yukiko Shihonara. 

M.Cruz Planchuelo:

Bailarina- coreógrafa. Nacida en Madrid (1977),  estudia Danza Clásica, Española y posteriormente 
se especializa en Danza Contemporánea. Paralelamente ha ido enriqueciéndose con estudios de 
composición coreográfica, contact, danza a  tiempo real, arte dramático, escultura, dramaturgia…
Becada en el 2003- Ámsterdam, Katie Durk y 2005- New York, Ministerio de Cultura. Desde el 99 
su  campo de expresión  es  la  improvisación,  junto a la  composición  siempre en un campo de 
investigación permanente. Integrante del grupo “MovableDo”, y el colectivo “Menosuno”, organiza 
encuentros dedicados a la actuación y educación del arte contemporáneo. Ha creado 9 piezas, 
colaborando con artistas plásticos, músicos, cantantes y actores (Vertical, Fuga, Bandada, Vuelo de 
libélulas, Trazos Simbióticos, Trazos, Verde, El despertar de la música y la danza y La chica de 
Cristal). 
Su carácter creativo y dinámico ha marcado su trayectoria profesional llevándola a trabajar en 
diferentes ámbitos:  “Fura  dels  Baus”,  cabaret  con “Paco Clavel”,  Teatro  Real,  Larumbe-danza, 
Marina Bollaín y el compositor José María Sánchez Verdú...

Raùl Marcos:

Actor y profesos, licenciado en la RESAD, colabora con la LIM, Liga de Improvisación Madrileña, ha 



trabajado con Sanchís Sinisterra y Carlos Marquerie, entre otros, también en producciones propias, 
ha actuado en países de Europa y Suramérica.
 
El taller será un acercamiento a diversas técnicas de improvisación en el ámbito actoral, mediante 
juegos de agilidad mental y asociaciones que despierten nuestra imaginación y rapidez de 
respuesta, y ejercicios de espontaneidad y escucha, veremos algunas herramientas con las que 
poder crear personajes, situaciones, diálogos y finalmente historias en distintos estilos y formatos 
partiendo de lo más mínimo.

Proyecciones:

Karmen Larumbe
Bailarina- coreógrafa-pedagoga. Navarra 14/07/1936 -Bruselas 16/02/1995. Formó varias cías. de 
danza -Ballet de Misiones (Argentina), en 1973  Micro Ballet , Ballet Karmen Larumbe y en 1983 
Ballet Contemporain de Bruxelles  y Compañía Karmen Larumbe Danza en Madrid.

Trisha Brown  
Bailarina –coreógrafa- pedagoga. Nacida  en Washington. Colabora con Ivonne Rainer, Steve 
Paxton y Simona Forti. En 1970 crea su compañía, desarrollando su propio estilo.

Jacques Lecoq. (Teatro- Francia)
Filme sobre la Escuela Internacional de Teatro que funda en París en 1956. La actitud de 
movimiento y exploración de territorios dramáticos surgidos del cuerpo poético del autor.

Mathilde Monnier, Gilles Coutvoix. (Danza-Francia) 
Proyección del espectáculo de Les Lieux de Là.

Actuaciones

LOVE SONGS (I y II) de la compañía Carlos Fernández

Love Songs I y II son las primeras de una serie de propuestas escénicas que quieren reflexionar 
sobre la mirada, las heridas y lo real e irreal de la emoción. 

He escuchado las más estúpidas canciones de amor y he llorado hasta la muerte. Esa es la verdad. 
Y conozco a mucha gente como yo. Gente seria y preparada a la que se le rompe el corazón con 
una facilidad pasmosa al escuchar canciones de lo más simple; sólo tres o cuatro minutos de 
instrumentación básica capaces de provocarte un verdadero cortocircuito emocional. 
Y un día, hace muchos años escribí una de esas miles de notas que los artistas escribimos en 
libretas y que luego realmente no nos sirven para mucho: “hacer teatro como otros hacen 
hermosas canciones de amor”. Supongo que lo escribí en uno de esos momentos en los que uno 
intenta quitarse de encima un montón de supuestas obligaciones ideológicas, morales, formales, 
etc. que a veces los artistas llevamos como un pesado fardo a la hora de crear, y ese día concluyes 
que qué cojones, que lo único que deseas es tener la capacidad de emocionar con la misma 
facilidad con la que otros lo hacen agarrando una guitarra y poniéndose a berrear frases tontas. 
Nada más. 

Yo no sé hacer canciones de amor. Pero hay una herida que nunca cicatriza y que escuece cuando 
me enfrento a algunas cosas del mundo. 
Y me pregunto si será posible construir acciones escénicas como si fueran canciones de amor, con 
la misma capacidad de provocar en pocos minutos una intensa (y frágil y liviana a la vez), 
conmoción emocional. 



Me gustaría construir con Love songs una espacio de convivencia entre los ojos y el deseo de 
mostrar o cantar esa herida.

Love songs son fragmentos escénicos breves construidos buscando la inmediatez de la mirada y la 
emoción. 

Love songs quiere explorar una forma de comunicación escénica que se cuestione los recorridos 
narrativos y simbólicos y sea capaz de mostrar una forma de pensar en escena, una poética rápida 
y eficaz, basada en la imagen, el cuerpo y la acción.

El deseo es que las acciones escénicas que construyan Love songs tengan la capacidad de crear un 
espacio de incertidumbre emocional situada entre la realidad y la ficción; entre el presente y el 
recuerdo. 
Hacer del espacio escénico un testimonio breve y conciso de una herida.
Sin una narrativa definida, simplemente jugando con algunos elementos de construcción de la 
representación.
¿Dónde está la realidad y la ficción en lo que vemos? 
¿Son capaces las dos de emocionarnos de igual manera? 
¿Qué será todo esto después en tu recuerdo? 

Resquizio y Abrázame de la compañia  "XsiAcaso".

Profesora de Contact-Improvisación del plan de formación de la escuela de danza Carmen Senra. 
Bailarina de la compañía Dani Pannullo Dance Theatre. Directora y coreógrafa de la compañía 
XSiAcaso. Estudió danza clásica con María de Ávila, danza contemporánea en Holanda, Madrid y 
Barcelona, Contact-Improvisación en San Francisco CA, Nueva York, Viena, Madrid y Barcelona.
dirección y coreografía: Ainhoa Sarmiento
música: Shigeru Umebayashi
interpretes: Inés Narváez, María de Dueñas, Víctor Linden, Ainhoa Sarmiento.

Trazos simbióticos

Coreografía: Cruz Planchuelo López
Música: Raúl Orte Menchero ( Kalimba y Digeridoo). 

Sinopsis: fusión entre música ancestral y danza. Se trata de una “simbiosis” entre el cuerpo y el 
espíritu, representando en cierta manera,  la eterna complicidad del ser y la música, la naturaleza 
vibrante del hombre y su universo, su dualidad o unidad, su concordia, su discordia, pero siempre 
en constante evolución y movimiento.

 
Antes de que llegue el invierno de la compañía Graziolino&white

La Compañía Graziolino&whitw Nace en Madrid, del encuentro entre Clara Graziolino, bailarina y 
escultura, y Olga Blanco Bailarina actriz. Tiene a su activo un solo” danza de papel” y unas 
performances realizadas en jardines y en la calle ( “manos de barro”, “ primavera en tiras de 
papel”) además de varias intervenciones improvisadas por la ciudad..

Sinopsis. Un video a cámara fija sobre un rectángulo de bosque blanco de nieve constituye el 
escenario- sonoro y visual- para la performance con la que, al mismo tiempo que en el video, la 
performer va montando una instalación plástica constituida por 900 hojas de porcelana colgando de 
un tendal.


